IV.- CONOCIMIENTO
ORDENADOS
POR
DIPUTADOS/AS.

5.- ¿Ha tenido en cuenta la Diputada de Recursos
Humanos, en algunos casos, la experiencia acumulada
por los aspirantes como personal eventual de
confianza?

DE LOS DECRETOS
PRESIDENCIA
Y

Conocimiento de los Decretos ordenados por
la Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el
2574/2015 hasta el 2903/2015 (ambos incluidos).

Relativa a viaje a Japón:
6.- ¿Quiénes han ido al reciente viaje institucional de la
Diputación y/o la empresa Turismo y Planificación a
Japón, coste por persona del viaje (desplazamiento,
hotel y dietas), quién ha pagado y qué agenda han
tenido?

V.- RUEGOS

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del
Reglamento Orgánico de la Diputación:

Relativa a Imprenta Sur:

Grupo Socialista:

7.- ¿Cuáles son los motivos por los que se ha
interrumpido la edición de libros en la imprenta Sur,
del Centro de la Generación del 27 dependiente de esta
Diputación?

Relativa a Convenio Diputación provincial ASAJAMálaga:
1.- ¿Cuáles son las razones para elegir ASAJA para la
firma de este convenio y si se va a firmar este mismo
convenio con más asociaciones agrarias, y si no es así,
por qué?

Grupo Izquierda Unida.Relativa a modelo de
temporales en Diputación:

Relativa a Consorcio Fernando de los Ríos:

contrataciones

laborales

1.- ¿Por qué motivos la práctica totalidad de las
contrataciones
temporales
se
realizan
por
circunstancias de la producción, aunque los motivos
reales que motivan dichas contrataciones son bien
distinta?

2.- ¿Está al corriente de pago esta Diputación
Provincial con el Consorcio Fernando de los Ríos, del
que dependen los centros Guadalinfo de esta provincia,
y si no lo está qué cantidad se debe y a qué ejercicio/s
corresponde?

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

3.- ¿Está al corriente de pago esta Diputación con los
municipios en cuanto a los centros Guadalinfo, y si no
lo está qué cantidad se debe y a qué ejercicios
corresponde?

Grupo Socialista, solicita la comparecencia de D.
Víctor Manuel González García, Diputado Delegado de
Cultura y Educación, “Para que explique a la
Corporación Provincial las novedades relativas al
expediente abierto a la empresa concesionaria de la
plaza de toros de La Malagueta y las relativas a la
ocupación del edificio de la Plaza del Siglo, número 2,
propiedad de esta Diputación Provincial”.

Relativa a Directores Generales de la Diputación:
4.- ¿Qué criterios objetivos ha utilizado la Diputada de
Recursos Humanos para la selección de las personas
que han obtenido su plaza de directores/as generales
convocadas recientemente por esta Diputación?

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1.- COMISION ESPECIAL DE CUENTAS E INFORMATIVA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.
1.0.- Presidencia.
No presentan dictámenes
1.1.- Delegación de Presidencia.
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 19-10-2015.- COMISION
ESPECIAL DE CUENTAS E INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
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